Discurso del pdte. de fepama

EL ING. MANUEL JIMÉNEZ GAONA EN ACTO DE INAUGURACIÓN

El Pdte. de FEPAMA, Ing. Manuel Jimenez
Gaona al saludar a los presentes en la Inauguración de la Expo Madera 2018 expresó
con satisfacción que la presencia del Presidente de la República, Mario Abdo Benítez,
Ministros del Poder Ejecutivo y otras altas
autoridades del Gobierno, y la titular del
Instituto Forestal Nacional (Infona), Ing.
Forestal, Cristina Goralewski, constituye la
confirmación de la gran importancia que
atribuye el Gobierno al Sector Forestal y
Foresto-Industrial y a la Política Nacional
de Desarrollo Forestal.
Manifestó que esta exposición es el fruto
del trabajo del empresario y el trabajador
paraguayo con el aprovechamiento racional de la madera, materia prima originada
en nuestros bosques nativos y plantaciones
forestales.
Puntualizó que «Es para nosotros un motivo de sano orgullo, mostrar la diversidad de
productos que ofrecen nuestras industrias,
amigables con la naturaleza y fabricados
con estándares de calidad que nos permit-
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en competir favorablemente dentro y fuera Aseguró que la actividad económica del
de nuestro país, la madera tiene mucha in- sector forestal es rentable en general.
cidencia en la matriz energética del país». «Apoyamos activamente las iniciativas
privadas y gubernamentales para encontrar
Destacó la oportunidad que podría ofre- los mecanismos y fuentes de financiación
cerse también para la producción de ca- apropiadas para el sector forestal a nivel
sas de madera prefabricadas, cuyas partes nacional y también a nivel internacional»,
podrían ensamblarse en las fábricas y con indicó.
fácil y rápido montaje en obras para ayudar a paliar el déficit habitacional que tiene Abogó por el fortalecimiento del INFONA,
nuestro país.
para que lidere el desarrollo forestal nacional y en ese sentido comprometió el apoyo
Resaltó además el proceso de reforestación y cooperación del gremio para que cumpla
que se inicia a nivel nacional con una meta su misión. Solicitó además el fuerte involumuy ambiciosa para que la madera pase cramiento de todas las instancias gubernaa ser un importante contribuyente de la mentales correspondientes.
economía nacional.
Finalmente, sostuvo que nuestro país está
«Las Plantaciones Forestales y Reforesta- bien preparado para recibir las inversiones
ciones se incrementaron en los últimos en plantaciones forestales porque se cuenaños alcanzando actualmente la superficie ta con el Marco Legal y Políticas Públicas
estimada de 130 mil hectáreas. La inversión que permitan aprovechar las extraordirealizada es un 100% privada sin subsidios narias condiciones climáticas y de suelo del
estatales, y sin créditos de privilegio acorde Paraguay.
a su naturaleza económica», resaltó.

Exposición EXPO MADERA 2018

Esta Expo temática se llevó a cabo en las Vale decir la cadena productiva de la madeInstalaciones del Centro de Convenciones ra y del bosque de donde proviene.
Mariscal en, Villa Morra, Asunción.
Así como permitir el encuentro de los profeSe presentó la Exposición EXPO MADERA, sionales y público en general con nuestros
para dar a conocer todos los Productos Empresarios de la Industria de la Madera, y
industrializados de la Madera, además de de la Producción Forestal.
las actividades en la Producción Forestal
(Plantaciones Forestales, Viveros Forestales, Nuestras Industrias tienen instalaciones
Consultorías, y otros), así como también ac- en continua modernización, y trabajan
produciendo calidad para satisfacer la decesorios y maquinarias.
manda local y las exigencias del mercado
Basados en la buena experiencia de la Expo internacional.
anterior se seleccionó el local que se consideró más apropiado para mayor atracción Se ofrecieron productos de alta calidad para
al público: Centro de Exposiciones Mariscal, el Sector de La Construcción, con todos
en Villa Morra.
los productos tradicionales como Tirantes
y Molduras así como Pisos y Aberturas, y
La misión de la Expo es difundir la oferta también los más modernos Pisos de Ingeactual de nuestras industrias procesadoras niería, así como Maderas unidas con el prode madera y afines asociadas a FEPAMA y ceso “Finger Joint” que permite aprovechar
también dar a conocer los avances del Sec- al máximo la materia prima.
tor Forestal.
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Resaltamos la importancia de la construcción de viviendas con madera. También la
fabricación de Instrumentos Musicales.
La producción de Láminas de Madera y
Maderas Terciadas es apreciada por su calidad. Nuestros Muebles tradicionales se
adecuan a las más modernas exigencias y
estamos exportando Muebles de Jardín a
importantes mercados del exterior.
La producción de Biomasa Forestal con
fines Energéticos tales como Chips de
Madera abastecen la demanda de modernas Industrias como las grandes Aceiteras
y los Silos que están procesando la cosecha
de granos del País.
Muchas otras Industrias utilizan Chips de
Madera, así como Pellets de Madera y también briquetas.

La Industria del Carbón Vegetal tiene capacidad de cumplir con las normas internacionales y está exportando a importantes
Mercados Internacionales el producto
tradicional, y ocupa también del procesamiento de las Maderas producidas por las
Plantaciones Forestales de árboles de rápido crecimiento.

la Carrera de Ingeniería Forestal de la UNA,
y con el INFONA un Proyecto financiado por
el CONACYT.

Los Productores Forestales están desarrollando Plantaciones Forestales con las más
modernas tecnologías, también con Sistemas Silvopastoriles, con una continua mejora genética, y adecuado manejo cultural,
que permite producir maderas de mejor calidad, en mayor cantidad y en menor tiempo.

Nuestra Visión general está relacionada
con la Promoción y a acompañamiento del
Desarrollo y Progreso Económico, Social y
Ambiental del País: Apoyamos el Desarrollo
de nuestras Empresas Foresto-Industriales
y de nuestras Empresas vinculadas con la
Producción Forestal, por razones Estratégicas, Económicas, Sociales y Ambientales.

Hubo una rueda de negocios, y mesas redondas con encuentros de Expertos y conversaciones sobre el Sector Forestal con su
relevancia económica, social y ambiental.

El aprovechamiento de la madera producida por Los árboles de las Plantaciones Forestales contribuye también a la conservación
del Bosque Nativo y cumple una importante
función ambiental, con la producción de
oxígeno y el secuestro de carbono.

Recordemos que todas nuestras Empresas
Asociadas generan puestos de Trabajo en la
Industria, en el Sector de Transporte y Financiero, y también en el Sector Rural, y
que la Madera cumple además con cubrir
prácticamente la mitad de la demanda de
Resaltamos la importante novedad que Energía del País.
nuestras Industrias procesan no solamente
Maderas provenientes de los Bosques Na- Soñamos con el fortalecimiento de nuestro
tivos sino que también, cada vez en may- Sector Foresto-Industrial y Forestal, con el
or porcentaje se está procesando Maderas notable aumento de la superficie cubierta
provenientes de la cosecha de Plantaciones de Bosques, con el aumento del número de
Forestales de Especies de rápido crecimiento. las Industrias Procesadoras de Madera, y
con el aumento de Prosperidad y Bienestar
En la Expo se presentó el avance del estudio para nuestro Sector y para el País.
sobre: “Análisis de la Cadena Productiva de
la Madera” ejecutado conjuntamente con *Rafael Carlstein, Vicepresidente Fepama.
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Conversatorio:

Inversiones Forestales *
Resumen del Conversatorio:
El País está preparado para iniciar el despegue de las inversiones empresariales en Plantaciones Forestales.

Las condiciones macroeconómicas vigentes y la confirmación gubernamental de
adopción de las políticas de estado para
fomento del Desarrollo Forestal, sumadas
a las condiciones climáticas y de suelos
otorgan a Paraguay una importante ventaja
comparativa. Están dadas las condiciones
propicias para las inversiones a largo plazo, lo que favorece a inversiones forestales
aprovechar sus múltiples ventajas.

que establece la obligatoriedad del consumo de maderas de reforestación para la
producción de chips, a ser implementado en
forma gradual.

Por ejemplo: las Plantaciones de Eucalyptus
sp, en proyectos enfocados a generación de
madera libre de nudos, incluyendo biomasa
para la industria, con producción de carne
en sistema silvo-pastoril, un modelo de negocio verde con triple rentabilidad, que une
tierras subutilizadas con capitales de inversores que buscan diversificación, pueden
tener retornos anuales de inversión estimados con promedio entre el 12% y 18%.

A nivel general nacional resaltamos la ventajosa Legislación Impositiva con bajo nivel
de Impuestos, y Leyes como la Ley de Fideicomiso, la Ley de Garantía a las Inversiones, y la Ley de Estabilidad impositiva,
que constituyen importante atractivo para
MARCO LEGAL: Con respecto al Marco Le- las grandes Inversiones Nacionales e Inter- Recordamos también que el País dispone de
gal vigente específicamente para el Sector, nacionales, también para el Sector Forestal. considerables superficies de tierras situadas
Partiendo de las Leyes básicas anteriores
en áreas estratégicas y aptas Plantaciones
como la Ley 422, reglamentada en el año VENTAJAS COMPARATIVAS: Las extraor- Forestales, además de mano de obra y per1986, que creó originalmente el Servicio dinarias y ventajosas condiciones climáticas sonal técnico con costos competitivos.
Forestal Nacional, se llegó a la creación del y de suelos que posee el país hacen posible
Infona (Instituto Forestal Nacional).
el crecimiento y desarrollo de los árboles También resaltamos la disponibilidad de
tanto nativos como exóticos, o introducidos infraestructura de apoyo con viveros foreActualmente cabe destacar especialmente a un ritmo mucho más rápido que en otras stales, máquinas para tercerización de trala importancia de la “Ley de Derecho Real partes del mundo, y aseguran al Paraguay bajos, así como las empresas de navegación
de Superficies Forestales”, que permite doc- una importante ventaja competitiva a nivel fluvial que aseguran el transporte hacia el
umentar en el Registro Público en registros regional y mundial.
mercado internacional. Los participantes
separados una plantación forestal y el terdel Conversatorio quedan a disposición
reno en la que se realiza la plantación.
Aquí los árboles crecen más rápido que en para ampliar informaciones.
otros países, y pueden producir en forma
Muy recientemente: El decreto de creación rentable, tanto las maderas para su indus- * Dr. Rafael Carlstein, Pte. “Consultora Silde un Fondo de Financiación para Planta- trialización como las maderas para com- vapar S.A”.; Ing. Raul Gauto, Director “Forestal
ciones Forestales administrado por el Banco bustible.
Sylvis S.A”.; Lic. Yan Speranza, Director “FunNacional de Fomento y también el Decreto
dación Moises.
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DISCURSO DE LA PRESIDENTA INGENIERA FORESTAL CRISTINA
GORALEWSKI EN LA EXPO MADERA 2018

Muy buenas noches, al Sr. Presidente de
la República Don Mario Abdo Benítez,
a los miembros del Gabinete, estimados
miembros de la Federación Paraguaya de
Madereros representados por el Ing. Manuel
Jiménez Gaona y a todos los presentes.
Para mí es un honor representar al sector
forestal hoy desde el Gobierno Nacional y
estar aquí presente en este lanzamiento de
la tercera edición de la Expo Madera.
El sector forestal se encuentra en un
momento de definiciones trascendentes
y nos sitúa frente al compromiso y la
responsabilidad como Gobierno Nacional
de propiciar las condiciones para garantizar
la producción de madera en Paraguay más
allá de la capacidad productiva actual.
El Paraguay se caracteriza por su
diversidad es especies forestales de
estimación económica y también
la riqueza mineral de sus suelos, lo

12

Revista Expo-Madera

rica
alta
por
que

permite que actualmente seamos referentes de la misma con el aporte al físico y como
regionales en producción agrícolas – fuente de empleo.
ganadera diversificada.
Como Gobierno Nacional tenemos el
Ante este escenario el sector forestal desafío de articular una política forestal
debe posicionarse como una alternativa participativa a largo plazo y asegurar
de rentabilidad, productividad y desarrollo la institucionalidad necesaria para
sostenible al alcance de pequeños, conformar y guiar el fortalecimiento y el
medianos y grandes productores.
crecimiento del sector forestal. Tal como
lo auguró el Sr. Presidente de la República,
Entre los grandes desafíos a encarar trabajaremos para que la reforestación sea
consideramos fortalecer la producción una herramienta de desarrollo rentable
sostenible de BIOMASA, atendiendo la y sostenible y así fomentar la industria
demanda energética nacional ya que nacional.
aproximadamente el 70% de las industrias
en el país la utilizan en su cadena de Muchas felicidades a la FEPAMA por llevar
producción.
adelante esta tercera edición de la Expo
Madera, que reúne a todos los actores del
Asi también mediante la reforestación, ser sector y que nos trae a la vista lo mejor de
capaces de satisfacer la demanda de nuevas la producción forestal nacional. ¡Muchas
industrias e inversionistas interesados en gracias!
apostar en el Paraguay atendiendo así al
repercusión económica, social y ambiental

Noche de confraternidad para despedir el 2018

El lunes 3 de diciembre se llevó a cabo la
tradicional Cena de Confraternidad de la
FEPAMA, ocasión en que socios y directivos
del gremio compartieron un encuentro de
camaradería para despedir el año.
Durante la velada, el presidente de la
FEPAMA y anfitrión del encuentro, Ing.
Manuel Jiménez Gaona Arrellano, dirigió
unas palabras a los presentes, donde de
nuevo ratificó el apoyo institucional a la
gestión de Cristi Goralewski al frente del
Infona.
También entregó una plaqueta de
reconocimiento por su gran aporte y labor
gremial al Lic. Juan Carlos Altieri.
Los invitados degustaron un bufé de
comidas frías y calientes, así como distintos
tipos de bebidas, a cargo de Nimia de
Hermosa, quien también se encargó de la
ambientación de la noche, creando espacios
con toques navideños para un ameno y
festivo compartir.
El servicio gastronómico estuvo a cargo de
Delicias del Sabor y consistió en un buffet
de platillos fríos y calientes.
La velada fue matizada con la animación
de Grupo Rey.
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FEPAMA

firmó alianza estratégica con IPTA y Fundación
Bertoni para promover actividades que fortalezcan el
desarrollo forestal sostenible

Como parte de las actividades desarrolladas
en la Expo Madera 2018, autoridades de
la Federación Paraguaya de Madereros
(FEPAMA), del Instituto Paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA) y de la Fundación
Moisés Bertoni, firmaron un convenio de
alianza estratégica para el intercambio de
conocimientos a través de la realización
de diferentes actividades que impulsen el
desarrollo del sector forestal sostenible.
Firmaron este acuerdo, el presidente de
Fepama, Ing. Manuel Jiménez Gaona,
el Lic. Yan Speranza y el Ing. Raúl Gauto
por la Fundación Moisés Bertoni así como
el titular del IPTA, Ing. Agr. Édgar Esteche
Alfonso. Participó además la presidenta del
Instituto Forestal Nacional (INFONA), Ing.
Ftal. Cristina Goralewski.

Las partes contratantes desean establecer
los canales de comunicación que
permiten el intercambio de conocimiento
y experiencia desarrollados, para lo cual
resulta conveniente establecer una alianza
estratégica con el propósito de unificar
sus capacidades y competencias para los
fines indicados, estableciendo para ello los
instrumentos adecuados.
Mediante esta alianza estratégica se
planificarán y desarrollarán conjuntamente
actividades académicas y de difusión
tales como cursos, seminarios, foros,
conferencias, talleres, encuentros de
trabajo, intercambio de experiencias y
salidas de campo.
También se coordinarán el intercambio
de expositores para dichos encuentros
en temas especializados en los ámbitos
de competencia de las instituciones
involucradas, además del desarrollo de
investigación y de tecnologías productivas
que optimicen el uso sostenible de los
recursos.

El objeto del presente convenio es establecer
los lineamientos y directivas generales que
sirvan para iniciar, regular y desarrollar la
cooperación entre El IPTA, LA FEPAMA y
LA FUNDACIÓN, en programas y actividades
de carácter académico, investigativo y
productivo, siempre que sean de interés Los programas de producción, investigación
y capacitación deberán ajustarse en
común para las partes.
acuerdos específicos en ANEXOS a
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firmarse entre las partes, complementarios
al presente convenio, en los cuales se
consignarán el objetivo, las características,
estructura, obligaciones de cada una de
las partes, el cronograma y presupuesto de
cada programa o actividad específica.

En Cumbre Mundial expusieron que la reforestación
es una herramienta válida para mitigar los efectos
del cambio climático

La presidenta del Instituto Forestal Nacional
(Infona), Ing. Ftal. Cristina Goralewski,
integra la delegación paraguaya que
participó de la 24ª Conferencia de las Partes
de la Convención sobre el Cambio Climático
(COP24), en Katowice, Polonia.

Considera que la promoción de planes
de reforestación en miras de un
aprovechamiento sostenible contribuye a
los propósitos del Acuerdo de París como
instrumento mitigación y adaptación al
cambio climático.

La delegación paraguaya realizó la
presentación sobre el “Manejo de Bosque
Sostenible y las Plantaciones Forestales
como herramientas para la Mitigación de
los Efectos Adversos del Cambio Climático
en Paraguay”.

También refiere que Paraguay posee
condiciones naturales de clima y suelo
que son excepcionalmente buenas para el
desarrollo forestal y el aprovechamiento
sostenible de sus bosques naturales.

Según la titular del Infona, “hoy el sector
forestal ha tomado protagonismo dentro
de las políticas públicas del Paraguay y es
un poderoso agente de desarrollo para el
país, generando beneficios ambientales,
económicos y sociales”.
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Hay que mencionar que la 24ª Conferencia
COP24 que se llevó a cabo en Polonia, del
3 al 14 de diciembre del corriente año,
tiene un enfoque que incluye la igualdad de
género y la limpieza del medio ambiente.

El evento producirá 5.000 toneladas de CO2
que el gobierno polaco se ha comprometido
a neutralizar sembrando 6 millones de
árboles.
Días después de que la ONU sonara la
alarma sobre los niveles sin precedentes
de concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera, el mundo
se reúne para que los 197 Estados parte
del Acuerdo de París definan cómo
implementarán y avanzarán dicho plan.
Los países signatarios del acuerdo se han
comprometido a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero para limitar el
aumento medio de la temperatura global a
menos de 2 ° C, y lo más cerca posible a 1,5
° C para finales de siglo.

EDITORIAL

Haciendo referencia al debate generalizado Forestal y cumplir los siguientes requisitos
sobre el tema Forestal el Consejo Directivo fundamentales:
de Fepama considera oportuno resaltar lo
siguiente:
3.1. Estricto cumplimiento de las Leyes
existentes tanto para la Región Occidental
1. El Desarrollo del Sector Forestal / Chaco en lo referente a requisitos y
contribuye significativamente al Desarrollo condiciones para el «cambio de uso
Nacional por razones: estratégicas, de suelos» con la conservación de los
económicas, sociales, y ambientales.
porcentajes legales de Bosques en alrededor
del 45 % de las superficies de todas las
2. Recordamos que las extraordinarias y Fincas Rurales. Cumplimiento también de
ventajosas condiciones climáticas y de la «ley de deforestación cero» en la Región
suelos que posee el país hacen posible el Oriental,
crecimiento y desarrollo de los árboles
tanto nativos como exóticos, o introducidos 3.2. Fomentar la conservación de Bosques
a un ritmo mucho más rápido que en otras Nativos mediante incentivos apropiados,
partes del mundo, y aseguran al Paraguay en el aspecto: fiscal, impositivo, crediticios,
una importante ventaja competitiva a nivel y otros, y también con el cumplimiento
regional y mundial.
de la «ley de beneficios por servicios
ambientales». Actualizar y adecuar las
Aquí los árboles crecen más rápido que Leyes y Reglamentaciones correspondientes
en otros países, y pueden producir en que resultaren necesarias,
forma rentable, tanto las maderas para su
industrialización como las maderas para 3.3. Fomento de las Inversiones en
combustible.
Plantaciones de especies Forestales
adecuadas a las características de suelos y
3. Para la Conservación de los bosques necesidades de la Producción materia prima
Nativos existentes y para el aumento para aprovechamiento industrial mediante
de la superficie total de Bosques se líneas de créditos apropiadas en requisitos,
deben implementar las estrategias montos, plazos, tasas de interés.
correspondientes de la Política Nacional
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Poner en funcionamiento el Fondo Forestal
para organizar y otorgar las líneas de
Créditos con los recursos nacionales
existentes y también aprovechando las
financiaciones internacionales,
3.4. Garantizar la seguridad jurídica de las
Personas y de las Propiedades privadas.
Apoyamos firmemente las acciones
gubernamentales para cumplimiento de la
Política Nacional Forestal, y las gestiones
que está llevando a cabo el Instituto
Forestal Nacional - INFONA como instancia
rectora del Sector Forestal y todas las
demás Instituciones relacionadas con el
Sector Forestal y de la Seguridad.
Comprometemos
nuestro
apoyo
y
compromiso de aporte de experiencias
y conocimientos para actualización /
adecuación y preparación de nuevas
leyes y Reglamentaciones que resultaren
necesarias para el Desarrollo del Sector
Forestal.

Aspectos resaltantes del debate Sector Forestal.

1.Deforestación en el Chaco paraguayo: «Si los porcentajes de conservación son
qué dicen la ley y los números
insuficientes o no, creo que es un debate
muy amplio y complejo que debe llevarse
Cristina Goralewski, titular del Instituto a cabo en una mesa técnica con expertos
Forestal Nacional (INFONA), en entrevista a nivel nacional e internacional, incluyendo
con la 730 AM explicó que en la Región en el debate los efectos sociales y
Oriental actualmente rige la Ley Nº 2524/04, económicos que implicaría el cambio de la
conocida como «Ley de Deforestación Cero», legislación vigente en donde se debe definir
mediante la cual se prohíbe todo «cambio el modelo de desarrollo que queremos como
de uso de suelo» (entiéndase, desmonte). país», manifestó Goralewski.
Por ende, cualquier tala de árboles en
superficies boscosas que se haga en esta Si la legislación no es modificada, sostuvo
región del país es considerada como ilegal. que en el Chaco paraguayo se estaría
En lo que respecta a la Región Occidental conservando un 45% de superficie boscosa,
o Chaco, mencionó que el desmonte está lo cual equivale a aproximadamente 11
autorizado por el Decreto 175/18 que millones de hectáreas.
reglamenta el Art. 42 de la Ley Nº 422/73
(Ley Forestal Paraguaya). Dicho decreto Ver Publicación de fecha : https://www.
establece que todas las propiedades rurales hoy.com.py/nacionales/debate-sobre-lade más de 20 hectáreas de extensión deberán deforestacion-en-el-chaco-que-dicen-laconservar el 25% de sus bosques en estado ley-y-los-numeros
natural, además del 15% de las franjas de
protección y separación de parcelas. En 2. INFONA trabaja conjuntamente con
caso de que en estas propiedades también Ministerio del Ambiente y Fiscalía para
existan cauces hídricos, se deberá preservar frenar la deforestación en el Chaco
otro 5% de los bosques de galería o bosques
protectores de cauces hídricos.
«El Instituto Forestal Nacional trabaja
conjuntamente con la Fiscalía y con el
Haciendo una sumatoria de todo lo Ministerio del Ambiente, a través de La ley
señalado anteriormente, en total se debería 3.001 de Servicios Ambientales, a fin de frenar
conservar el 45% de la superficie boscosa la deforestación - principalmente en el Chacode cada una de las propiedades rurales en y sancionar a los responsables», informó la
la zona del Chaco paraguayo, de acuerdo titular del INFONA, Cristina Goralewski, tras
a lo que establece la legislación forestal una audiencia con el Presidente Mario Abdo
nacional.
Benítez, en Palacio de Gobierno.

La responsable del INFONA explicó que
la institución solamente puede imponer
multas administrativas a los infractores,
que van de 100 hasta 10.000 salarios
mínimos y de acuerdo a la gravedad del
delito, el Ministerio Público es el que puede
solicitar otras sanciones de índole penal
que incluso van hasta 8 años de cárcel.
Mientras que el Ministerio del Ambiente
está trabajando para la reglamentación de
la normativa, a fin de hacerla efectiva y dar
mayor valor económico a nuestros bosques
nativos, apuntó.
«EL APOYO DE LA CIUDADANÍA ES
FUNDAMENTAL». La titular del INFONA,
Cristina Goralewski, invitó a toda la
ciudadanía interesada en el combate y
prevención de la deforestación, a que se
sume a esta lucha ya sea denunciando
las talas ilegales o anotándose como
voluntarios para la reforestación de las
zonas «Ante cualquier situación irregular,
puede comunicarse al 0981 64 17 17, o
realizar sus denuncias en el portal web
www.infona.gov.py», explicó.
Ver Publicación de fecha 15 Enero 2019: https://www.presidencia.gov
py/noticia/33702-infona-trabaja
conjuntamente-con-ministerio-del
ambiente-y-fiscalia-para-frenar-la-deforestacion-en-el-chaco.html#.XD55pM17lGN
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ejercicio «poco eficiente» de monitoreo, por
lo que se recurre a la tecnología.
En concreto, el ente forestal utilizará
la plataforma Global Forest Watch, del
Instituto de Recursos Mundiales (WRI).
Esta herramienta será utilizada mediante
un convenio con la WWF Paraguay, que
se hace cargo de los gastos de licencia,
manifestó Goralewski en conferencia en
Mburuvicha Róga.
INFONA implementará desde el mes de
marzo proyectos de reforestación, iniciando
el trabajo en Tobatí con la necesidad
de biomasa de las olerías e industrias
cerámicas.
Otro proyecto a aplicarse este año será el
de insertar actividades de reforestación
dentro de la agricultura familiar campesina.
INFONA buscará trabajar, en coordinación
con el MAG, el Indert y el CAH, para
introducir el cultivo de esta especie y
generar una nueva opción de renta para los
pequeños productores.
3. ¿«Museo» o «desarrollo»?
Héctor Cristaldo, de la UGP, defendió el
desmonte para «cambio de uso de suelo»
del Chaco, pero pidió no tildar a todos de
deforestadores. «Siempre que esté dentro
del uso racional, ¿por qué no? ¿O vamos
a convertir el Chaco en un gran museo?»,
expresó.

me voy a manifestar, pero no generalicemos Ver Publicación de fecha 15 de enero 2019:
con la gente que está trabajando en el https://www.ip.gov.py/ip/infona-apuntamarco de la ley», insistió.
a-mejorar-su-sistema-de-monitoreo-eincentivar-programas-de-reforestacion/
Reconoció que anteriormente había
1.200.000 hectáreas desmontadas ociosas, 5.Entrevista de la Presidenta Cristina
«porque se desmontó para evitar que se Goralewski del programa Sin Vueltas por
invada, esa es otra cuestión; el estatuto Unicanal
agrario anterior decía que el bosque era
«Siempre que esté enmarcado dentro del improductivo y sujeto a expropiación». Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Juso racional de los recursos que garanticen Esta normativa estuvo vigente hasta 2002, BAJ8-6ZIY&feature=youtu.be
su sostenibilidad, se podría (desarrollar según mencionó.
la producción en el Chaco), ¿por qué no?
¿O vamos a convertir en un gran museo Ver Publicación de fecha 14 de enero 2019:
nomás el Chaco? El 60% está en el Chaco http://www.abc.com.py/nacionales/chacoy tenemos que desarrollarnos hacia ese museo-o-desarrollo-1777584.html
sector», consideró Héctor Cristaldo, de la
Unión de Gremios de la Producción (UGP), 4. INFONA apunta a mejorar su sistema
afirmando que su gremio no deforesta, de monitoreo e incentivar programas de
sino que realiza «cambio de tipo de uso de reforestación
suelo», algo que está respaldado
El Instituto Forestal Nacional (INFONA)
«Tenemos que hacer una discusión racional está próximo a implementar un monitoreo
sobre este tema, no todo es blanco y negro, satelital de las superficies boscosas en el
y menos generalizar y declarar asaltante a Paraguay, para un control más eficiente y
todo el que sale con plata del banco», dijo, que optimice el gasto público, además de
poniendo como ejemplo que no es lo mismo desarrollar programas de reforestación
alguien que pide un préstamo y cumple con con pequeños productores de la Región
los requisitos para obtener un préstamo del Oriental.
banco que quien lo roba a punta de arma.
La titular del Infona, Cristina Goralewski,
«Si hay gente que no está cumpliendo con señaló que al asumir el cargo en la
los criterios de sustentabilidad, yo mismo institución se ha encontrado con un
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